
ULP COMPLAINT FORM  SPANISH TRANSLATION 

 

La Suprema Corte de Arkansas  

El Comité del Ejercicio No Autorizado 

de la Abogacía 

    
 SOLO para uso 

oficial: 
 

 2100 Riverfront Drive 

Little Rock, AR 72202 
Número de teléfono: (501) 376-0313 

   
 

No. de Caso UPL 

  

Facsímil (501) 376-3438  ______________   
    

    

     

    
   

 
    

     

Ejercicio No Autorizado de la Abogacía (UPL por sus siglas en inglés)  

Formulario de Queja 
 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMULARIO: 

 
▪ Escribir legiblemente con tinta, o escribir a máquina. 
▪ Adjuntarse todo documento pertinente a su queja. 

 
▪ Conservar una copia de este formulario para sus archivos. 

▪ Enviar a la dirección postal antes mencionada. 

 

1. ¿Cómo podemos comunicarnos con usted? 

 

Nombre:  
Dirección física:  

Ciudad, Estado, Código Postal:  

Número de teléfono de día: 

Otro número de teléfono:  

Número de facsímil:  
Correo electrónico: 

 

2. ¿Cómo se puede encontrar o contactar al(a la) citado(a), es decir, la persona u 

organización que según cree usted, ha participado en el ejercicio no autorizado de la 

abogacía? 

Nombre completo de la persona:  

Nombre de la organización:  
Dirección: 

Número(s) de teléfono: 

Número de facsímil:  

Correo electrónico:  

Sitio web:  
 
3. ¿Es residente de Arkansas el(la) citado(a)?        ☐ Sí            ☐ No           ☐ No sé. 

4. ¿Dónde y cómo se comunicaba con usted el(la) citado(a)? 

 (a) ¿Llegaron a reunirse en persona?                  ☐ Sí          ☐ No 
 

(b) En caso afirmativo, ¿dónde? ☐ en Arkansas? ☐ fuera de Arkansas? En caso de reunirse 

fuera de Arkansas, ¿dónde? _____________ 
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(c) ¿Cómo se comunicaban? (marque todos los que apliquen): ☐ ¿por teléfono? ☐ ¿por 

carta? ☐ ¿por correo electrónico?  
(d) Explique, si es necesario (véase también las preguntas 5 y 6):  

 
 
 
 

5. ¿Cuál(es) de las siguientes actividades realizó el(la) citado(a)?  (Marque todas las que 

apliquen; de ser posible, adjunte copias de todo documento de respaldo que usted 

tenga.) 

 ☐Hacer anuncios publicitarios de servicios legales, o hacerse pasar por abogado(a) 
 

 ☐Prestar asesoramiento legal con cargo  
 

 ☐Preparar documentos jurídicos, con cargo o sin cargo 
 

 ☐Representar a las personas en un caso jurídico, conocido en un juzgado u otro    

tribunal 
 

   ☐ Otra Explique: 

____________________________________________________ 

 

6. Por favor describa con detalles la(s) actividad(es) por la(s) que usted presenta su queja. 

(Continúe con hojas adicionales, de ser necesario.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Usted le pagó al(la) citado(a) por el(los) servicio(s)? ☐ Sí  ☐ No (En caso afirmativo,                             

            ¿cuánto le pagó? $________) 

 

Por favor, adjunte copias de cualquier acuerdo de pago, factura, estado de cuenta, 

cheques cobrados, y otros documentos demostrando el pago o convenio de pago. 
 

8. ¿Existe alguna demanda u otra acción jurídica contra cualquier persona, respecto de este 

problema?  
☐ Sí                  ☐ No                   ☐ No sé. 

                                                     

En caso afirmativo, ¿cuál es el estatus actual de aquella demanda o acción jurídica?  
 

 

9. Por favor adjunte copias limpias (no originales) de todo documento pertinente a su queja. 

 

10. ¿Hay alguna otra cosa que usted nos quisiera informar para ayudarnos a entender su 

queja?  
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